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NOMBRE DEL DOCENTE: Lorena Franco 
 
ÁREA O ASIGNATURA: Lengua castellana                    GRADO Séptimo                GRUPO(S): 1-2 
 
TEMA(S) La biblioteca y el diccionario.     
 
DIA 26                                             MES Marzo                                                    AÑO 2020 
 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: usa el diccionario para enriquecer su vocabulario  y mejorar al mismo 
tiempo su ortografía. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
Los diccionarios nos permiten conocer el significado de las palabras, así como sus propiedades gramaticales y sus 
normas de uso. 

El Diccionario de la lengua española es el resultado de la colaboración de todas las 

academias, cuyo propósito es recoger el léxico general utilizado en España y en los 

países hispánicos. Se dirige, fundamentalmente, a hablantes cuya lengua materna es 

el español, quienes encontrarán en él recursos suficientes para descifrar textos 

escritos y orales. 

1.diccionario enciclopédico diccionario que, además de las palabras comunes de una l

engua, contiene nombres propios de 

destacados personajes, acontecimientos, lugares, anatomía, filosofía, arquitectura, 

deporte, biología entre otros. 

2.diccionario históricodiccionario que aspira a contener todas las palabras de una len

gua que existen y han existido, así comolas variantes que presentan. 

3.diccionario ideológico diccionario que asocia y ordena las palabras conceptualment

e. 

COMO USAR EL DICCIONARIO: 

Vas a buscar en el diccionario la palabra esternocleidomastoideo. 

1. Ubica la primera letra de la palabra, la E. 
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2. Busca la segunda letra de la palabra. Esta también se encuentra en orden alfabético, la s. 

3. Realiza un recorrido visual de las palabras hasta ubicarla. 

4. Ya puedes enterarte del significado de la palabra. 

5. Copia textualmente el significado de la palabra, procura ser bien atento con la ortografía.  

Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: narrativa, escritor, prosa, lirica, poeta, drama, 
dialogo. Recuerda escribirlas en orden alfabético. 
Forma una oración con cada palabra. 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

  

Nota: Si es posible agenda conversatorios vía Whasapp, facebook, YouTube u otros 
 

 
Dibujo y escribo las siguientes palabras, ubicándolas 
en el centro en cuadro de tres columnas; a la izquierda 
escribe la palabra que va antes, según el diccionario y 
a la derecha la palabra que va después. 
 
Antes después 
 
     Acordeón. 

Vinagre. 
Esponja. 

Cuaderno. 
Horario. 
Cebra. 
Hoja. 

 
 
  

 
 
 
Escoge una palabra que no sepas su significado, escríbela. 
Luego anoto lo que tu creas que significa, después búscala en el diccionario. 
 
CREO QUE SIGNIFICA: 
 
EL DICCIONARIO DICE: 
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Ordena alfabéticamente las siguientes palabras y escribe su significado según el diccionario: 
 
Muñeca 
Barril 
Vestido 
Tomate 
Carro 
Oración 
Zapatilla 
Noche 
Cordel 
Felicidad 
Realizar una sopa de letras con dichas palabras. 
 
Se hará una visita a la biblioteca para el buen uso de ella y observar la organización de textos. 
Cada estudiante construirá un diccionario en material reciclable, para ello debe escoger 50 palabras 
vistas en clase de lengua castellana, teniendo en cuenta el orden alfabético y su creatividad. 


